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Redes de Comunicaciones Móviles 
Presentación de la asignatura 

 Profesores 

 Ámbito 

 Temario 

 Bibliografía 

 Desarrollo del curso 

 Evaluación 
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Profesores 

 Manuel Álvarez-Campana (coordinador) 

 Enrique Vázquez Gallo 

 Joan Vinyes Sanz 

 

 Datos de contacto y horario de tutorías en la página web de la 
asignatura 
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Ámbito 

  

 

 

 Evolución de las redes de comunicaciones móviles 
desde la 2ª generación, a través de casos 

 2G: redes GSM (Global System for Mobile Communications) 

 3G: redes UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System) 

 4G: redes LTE (Long Term Evolution) 

 Para cada red 

 Estándares 

 Servicios 

 Arquitectura 

 Funcionamiento 

 Prestaciones 
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Ámbito (II) 

 Se excluyen las redes 

móviles analógicas de 

1ª generación, ya 

obsoletas 

 

 

 

 

 

1G 2G 2G/3G 2G/3G/4G 

ejemplos de 
terminales 

 

 No se cubren los aspectos de transmisión y 
planificación radio 

 



RCM – Tema 0: Presentación – 6 dit dit 

Estación base 

Ejemplo: visión de una estación base 

 En el ámbito de esta asignatura 

 Funciones que realiza 

 Protocolos de comunicación con los terminales 

 Protocolos de comunicación con el resto de la red 

 Capacidad disponible 

 Número de usuarios que atiende 

 Tráfico que generan los usuarios 

 Requisitos de calidad de servicio a cumplir 

 Fuera del ámbito de esta asignatura 

 Posición geográfica 

 Características de las antenas 

 Qué frecuencias usa 

 Potencia transmitida 
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Temario 

 Tema 1: introducción 

 Tema 2: redes 2G 

 Sistema GSM 

 Señalización telefónica, inteligencia de red 

 GPRS 

 Tema 3: redes 3G 

 Sistema UMTS 

 ATM, voz sobre IP 

 HSPA 

 Tema 4: redes 4G 

 Sistema LTE/EPS 

 Interfuncionamiento 

 Evolución 
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Desarrollo de la asignatura 

 4 horas por semana 

 Clases de teoría 

 Clases de problemas 

– resolución por el profesor 

– presentación de soluciones entregadas por los alumnos 

 Presentaciones de trabajos 

 Tutorías  

 Entrega telemática de problemas y trabajos 

 Cuestionarios para autoevaluación 

 Estudio personal 
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Evaluación 

 Evaluación continua 

 Entregas y presentaciones durante el curso: 30% de la nota 

 Parcial de temas 1 y 2: 35% 

 Parcial de temas 3 y 4: 35% 

 Evaluación alternativa (solicitud hasta 15 de octubre) 

 Examen al final de semestre: 100% de la nota 

 

 Convocatoria de examen extraordinaria en julio en 
ambos casos 

 

 Más detalles en la guía de aprendizaje de la asignatura 
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Bibliografía 

 J. Eberspächer, H.J. Vögel, C. Bettstetter, C. Hartmann:  
GSM Architecture, Protocols and Services.  
Wiley, 3ª ed., 2009. 

 C. Kappler:  
UMTS Networks and Beyond.  
Wiley, 2009. 

 C. Cox:  
An introduction to LTE: LTE, LTE-Advanced,  
SAE and 4G Mobile Communications.  
Wiley, 2ª ed., 2014. 

 M. Sauter:  
From GSM to LTE-Advanced.  
Wiley, 2ª ed., 2014. 

 Trasparencias, problemas resueltos, bibliografía 
complementaria de cada tema y enlaces web disponibles 
en 
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RCMO curso 2015/16 

 Guía de aprendizaje 

 Normas de evaluación, notas mínimas, cronograma previsto... 

 Detalles adicionales 

 Asistencia obligatoria a las clases  
de presentación de trabajos 

 Exámenes: test y problemas 

– Para los problemas se permite  
usar calculadora y transparencias 
de la asignatura en papel 

– Las hojas deben estar grapadas, 
metidas en una carpeta o encua- 
dernadas de alguna forma 

– No se permiten hojas sueltas ni 
exámenes resueltos 

– No se permiten ordenadores, 
móviles, tabletas... 

 

 

mi.,09-sep. Tema 1

vi.,11-sep.

...

mi.,21-oct.

vi.,23-oct. Examen parcial 1
mi.,28-oct.

...

mi.,25-nov.

vi.,27-nov.

mi.,02-dic.

vi.,04-dic.

...

vi.,11-dic.

mi.,16-dic.

vi.,18-dic.

vi.,08-ene. Examen parcial 2 / examen final

Presentaciones de trabajos

Tema 2

Tema 3

Presentaciones de trabajos

Tema 4


